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Estimados padres/tutores: 
 
¡Bienvenidos de regreso! Esperamos un año emocionante y productivo mientras continuamos promoviendo la excelencia. Creemos 
que los años pasados en Silver Bluff Elementary allanarán el camino para que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos 
productivos, responsables y líderes mundiales. 
 
Recuerde que las clases comienzan puntualmente a las 8:20 AM para los estudiantes desde PK a primer grado y a las 8:35 AM para los 
estudiantes desde 2nd a 5to grado.  Nuestro registro de cuidado antes / después de la escuela ya está abierto. Visite nuestro sitio web o 
llámenos para obtener más información.  Nuestro horario de oficina para el cuidado después de la escuela es de 10:00 AM a 6:00 PM. 
 
Somos una escuela de campo cerrado, por lo tanto, solo los estudiantes pueden ingresar durante la horas de llegada y salida. A partir 
del segundo día de clases, los estudiantes de PK a primer grado pueden ingresar por la puerta de entrada principal, caminar a la 
cafetería para el desayuno y esperar a que su maestro los recoja antes de las 8:10 a.m. Los padres no podrán ingresar en la cafetería 
durante el desayuno o el almuerzo. Los estudiantes de segundo a quinto grado pueden presentarse en la cafetería para el desayuno 
gratuito y proceder al Pabellón de Educación Física donde se proporcionará supervisión hasta que el maestro recoja a los estudiantes, 
antes de las 8:25 AM. 

Los estudiantes que planean participar en nuestro programa de desayuno escolar gratuito deben llegar a la cafetería entre las 7:30 AM 
y las 8:10 AM. Después de que los estudiantes desayunen, deben presentarse en su área designada. Los estudiantes que deseen 
comprar un almuerzo pueden hacerlo pagando semanalmente o mensualmente (los estudiantes deben pagar diario $ 2.25 desde PK a 
5to grado). Asegúrese de solicitar en línea en http://nutrition.dadeschools.net para almuerzos gratis o precio reducido si califica. Por 
favor, asegúrese de que su hijo tenga dinero para el almuerzo o un almuerzo saludable todos los días. Los estudiantes no pueden ser 
enviados a la escuela sin ninguno de los dos y deben comer durante su horario de almuerzo de 30 minutos. 
Los estudiantes de PK a primer grado deben estar sentados en sus aulas a más tardar a las 8:20 AM. Los estudiantes de segundo a 
quinto grado deben estar sentados en sus aulas a más tardar a las 8:35 a.m. Los estudiantes que lleguen a clase después del horario 
designado se les considerarán como tardanza y deben reportarse a la oficina principal para el pase de tardanza; además el maestro 
marcará al estudiante tarde.  
 
Para mantener una llegada y una salida ordenada de todos nuestros estudiantes y personal, le pedimos que sea paciente y cortés. Hay 
estacionamiento limitado alrededor de la escuela y el tráfico puede ser pesado durante el horario escolar de la mañana y la tarde; por lo 
tanto, calcule suficiente tiempo para que su hijo llegue a la escuela puntualmente todos los días y siga los procedimientos establecidos. 
La seguridad y la supervisión de nuestros estudiantes durante la llegada y la salida es una responsabilidad importante y necesaria de 
nuestro personal y padres. No se debe dejar a los estudiantes sin supervisión bajo ninguna circunstancia en ninguna área de la escuela. 
Los padres deben hacer los arreglos de transporte adecuados para garantizar un traslado oportuno tanto a la llegada como a la salida 
de la escuela. En caso de que surja una emergencia, notifique a nuestro personal de la oficina para obtener ayuda. 
 
Para facilitar este proceso, los procedimientos de llegada y salida se estipulan de la siguiente manera: 
Procedimientos de llegada a la escuela: 
En las mañanas la llegada de los estudiantes será en la 26th avenida, es decir, la entrada sur de la escuela. Los padres de Pre-K-1er 
grado no serán permitidos en el edificio. Durante la llegada, los estudiantes de PK, K y primer grado serán supervisados en la cafetería 
donde los estudiantes se sentarán en la mesa asignada para esperar a que su maestro los recoja antes de las 8:10 AM. Los estudiantes 
de 2nd a 5th grado serán supervisados en el Pabellón de Educación Física y serán recogidos por sus maestros a las 8:25 AM.  Los 
estudiantes serán informados de su número de formación de su aula. 
 
Inclemencias en el tiempo a la hora de llegada: 
Durante los días con lluvia ligera, los procedimientos de llegada seguirán siendo los mismos, sin embargo, en caso de condiciones 
climáticas adversas, todos los estudiantes deben presentarse en la cafetería y sentarse en las mesas designadas para esperar a sus 
maestros. 
 
Procedimientos a la hora de salida: 
Para evitar una congestión grave en la entrada principal del edificio, los estudiantes saldrán de la escuela de la siguiente manera: 
• Los estudiantes de PK, K y 1rd grado saldrán por la puerta del lado sur, en 26th Terrace. 
• Los estudiantes de segundo y tercer grado saldrán por las puertas de entrada principal de la escuela en el lado oeste del edificio en la 
25th Avenue. Se les pide a los padres que esperen en la acera. 
• Los estudiantes de cuarto y quinto grado saldrán por las puertas del lado sur en 26th Terrace. Los miércoles, los estudiantes de quinto 
grado saldrán por las puertas de entrada principal de la escuela en el lado oeste del edificio en la 25th Avenue. 
Los padres deben esperar en la acera. 
Los estudiantes que esperan que los padres los recojan serán supervisados hasta 15 minutos después de la salida. A las 2:05 PM/3:20 
PM los estudiantes que no hayan sido recogidos serán acompañados a la Oficina de la Escuela de la Comunidad, donde se contactará 
a los padres mientras nuestro personal de la escuela proporciona supervisión. 



 
Recogida en mal tiempo: 
En días lluviosos, los padres podrán ingresar al edificio para recoger a sus hijos directamente de su clase.  Por favor tome nota del 
maestro y el numero de la clase de su hijo. 
 
Autobuses: 
El personal designado está asignado para monitorear a los estudiantes en el área del autobús durante los horarios de llegada y salida. 
Asegúrese de que su hijo sepa en qué autobús debe viajar. Si un autobús llega más de 20 minutos tarde, el personal se comunicará 
con los padres para informarles y solicitar que los padres recojan al niño en su escuela. 
 
Los estudiantes que caminan solos a sus casas: 
Los estudiantes a quienes sus padres les autoricen que caminen a casa al salir debe ser notificado por escrito al maestro. Los estudiantes 
autorizados deben hacerlo inmediatamente después de la hora de salida de la escuela. No pueden esperar en ninguna área del plantel 
escolar sin supervisión. Discuta las medidas de seguridad con su hijo con respecto a caminar hacia y desde la escuela para aumentar 
la conciencia de seguridad. Nuestros maestros y un guardia de cruce asignado por la ciudad de Miami están asignados para ayudar a 
aumentar la seguridad de los estudiantes. Recuerde a su hijo que siga siempre sus instrucciones. 
 
Salida en el programa de cuidado después de la escuela: 
Los estudiantes que asisten al programa de cuidado después de la escuela son autorizados a salir de la escuela de la siguiente 
manera: 

-Pre-K - 1er grado serán recogidos de su salón de clases por su Líder de Cuidado Después de la Escuela. 
-Los estudiantes de 2do a 5to grado son acompañados por maestros designados a la cafetería para reunirse con su líder de     
Actividad. 
 

SALIDA TEMPRANA: 
Por la seguridad de nuestros alumnos, los mismos no podrán salir de la escuela 30 minutos antes del horario regular de salida: 
-Los estudiantes de Pre-K - 1er grado no saldrán a partir de la 1:20 PM. 
-Los estudiantes de segundo a quinto grado no podrán salid a partir de las 2:35 PM.  
-Los miércoles, ningún estudiante podrá salir a partir de la 1:20 PM. 
 
Les pedimos a los padres y visitantes de nuestra escuela que no ingresen al estacionamiento de la facultad caminando o con 
sus vehículos. Esto crea una situación insegura para estudiantes, padres y visitantes; mientras que los maestros y el personal 
entran y salen del estacionamiento. Tenga en cuenta que, si un niño en cuarto o quinto grado tiene un hermano menor, a la 
hora de salida puede unirse al hermano menor con el permiso previo por escrito de los padres. Esto permite que los padres 
sólo hagan una parada para que los recojan, sin embargo, a los hermanos menores no se les permitirá ir al área de hermanos 
mayores por cuestiones de seguridad. 
 
Para promover un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y mejorar tanto la seguridad como la disciplina escolar; todos los 
estudiantes en las escuelas primarias deberán participar en un programa de uniforme obligatorio. Todos los días los estudiantes deben 
usar el uniforme apropiado para ir a la escuela con camisas metidas por dentro y zapatos o zapatillas cerrados. Los viernes (o el último 
día de la semana) son los Día del Espíritu Escolar, por lo tanto, los estudiantes pueden usar su camiseta del Día Silver Bluff Spirit (SBE) 
vendida por la PTA con la parte inferior del uniforme (o usar su uniforme normal). Los estudiantes que participan en cualquier excursión 
relacionada con la escuela deben usar su camiseta SBE Spirit Day. Los uniformes escolares se pueden comprar en cualquier tienda de 
su elección, sin embargo, es importante tener en cuenta que siempre que los padres decidan comprar el uniforme, deben tener los 
siguientes estándares: 

UNIFORME PARA ESTUDIANTES EN PK hasta QUINTO GRADO. 
Varones Color Hembras Color 

Pantalones cortos y/o pantalones  Azul marino/caqui  Pantalones cortos, pantalones,  
Faldas Azul marino/caqui  

 
Camisas (estilo polo) Blanca/Azul Marino  Camisas (estilo polo) Blanca/Azul Marino  

** Pantalones cortos deben ser hasta la rodilla ** 
 
Los padres/tutores pueden solicitar un formulario de Solicitud de exención de la oficina si el uso de un uniforme escolar viola la creencia 
religiosa de un estudiante. Un padre/tutor puede obtener una Solicitud de exención dentro de los primeros 30 días de clases. Una vez 
que el padre complete el formulario y lo devuelva a la asistencia administrativa de la directora en la oficina, el director o la persona 
designada establecerán una reunión con el padre para determinar la naturaleza de la razón de la exención. Una vez aprobado, el 
estudiante debe cumplir con el Código de Vestimenta Mínimo de todo el Distrito Aprobado por la Junta, como se establece en la Política 
de la Junta Escolar. 
 
Esperamos que continúe desempeñando un papel activo en la educación de su hijo. Trabajando juntos, nos esforzaremos por garantizar 
que su hijo alcance altos estándares. Gracias de antemano por su apoyo durante todo el año. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
visitar nuestra oficina principal, visite nuestro sitio web en silverbluff.dadeschools.net o llame a nuestra escuela al (305) 856-5197. Si 
necesita mi asistencia por favor solicite mi asistencia administrativa. Muchas gracias. 
 
Sinceramente, 

 
Mayra Barreira, Principal 


